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P I E D R A S  N E G R A S, 
COAH.- Este martes se re-
gistró un trágico hallazgo, 
una vez que los cuerpos sin 
vida de 5 migrantes fue-
ron descubiertos atrapa-
dos dentro de un vagón del 
tren a la altura de la colonia 
CROC.

Uno de los rescatistas 
relató que se encontró con 
rasguños marcados en las 
paredes del vagón y los fa-
llecidos tenían los dedos 
llenos de sangre, aparen-
temente desesperados 
pidiendo auxilio, todos se 
encontraron sin camiseta 
y postrados, abatidos por 
los 41 grados centígrados 
que azotaron a Piedras 
Negras este día, pudiendo 
alcanzar los 100 grados al 
interior del vagón.

Se requirió el uso de pa-
lancas de metal, escaleras y 
cuerdas para recuperar los 
cuerpos al interior de dicho 
vagón, ya que este sola-

mente cuenta con una en-
trada por la parte superior 
y la altura es de 3 metros, 
por lo que tuvieron que ha-
cer varias maniobras para 
lograr recuperar todos los 
cuerpos.

Rasguñaron las 
paredes tratando 
de escapar del 
calor y la falta de 
oxígeno  
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BRENDA BURCIAGA / LA VOZ
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SABINAS, COAH. - Un ca-
mión carbonero con doble 
remolque, volcó durante la 
tarde de ayer, sobre la ca-
rretera federal 57 y terminó 
obstruyendo la circulación 

Respaldan 
MARS y 
Manolo 
a Diana

Muere en Saltillo  
Eliseo Mendoza 

Fallece a los 91 años el ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto.

GERARDO MARTÍNEZ/LA VOZ

A los 91 años de edad y por 
motivo de una neumonía, 
después de haber sido op-
erado del corazón, falleció 
este martes el ex Gober-
nador Eliseo Mendoza 
Berrueto, una persona de 
amplia trayectoria política 

y quien deja un gran legado. 
Es recordado con la frase “A 
descansar hasta la eternidad”, 
una frase emblemática y que 
el día de hoy retoma un gran 
sentido, ya que a pesar de 
su avanzada edad continuó 
su trabajo hasta el último 
momento.

Entregarán 
7 patrullas 
en Múzquiz

Contratarán 45 ex militares para formar parte de la dirección 
de Seguridad Pública en Múzquiz.

Informó la alcaldesa Tania 
Vanesa Flores Guerra.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- 
Con apoyo del Gobierno Fed-
eral la alcaldesa Tania Vane-
sa Flores Guerra habrá de 
entregar en fecha próxima  
7 patrullas a la dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
así como también cámaras 
de solapa y uniformes a los 
efectivos policíacos, además 
de contratar a 45 elemen-
tos más, todos ex militares 
para que formen parte de 

las filas de la demarcación 
muzquense.

Este anuncio lo hizo la 
edil momentos después del 
banderazo de arranque a las 
acciones de bacheo sobre la 
calle Hidalgo con Abraham 
Long del barrio La Casa Azul. 

Ahí, destacó que los nuevos 
aspirantes a policías ya están 
siendo evaluados y certifica-
dos por el Gobierno del Presi-
dente de la República Andrés 
Manuel López Obrador. 

Tráiler carbonero volcó sobre la federal 57 y quedó obstruy-
endo ambos carriles.

Vuelca camión;
paraliza la 57

El pesado vehículo, 
era de doble 
remolque y cargaba 
carbón

de vehículos por varias 
horas.  El accidente se 
registró sobre el kilóme-
tro 136, cerca del paraje 
conocido como “Arroyo 
Blanco”, donde el chofer 
de un camión de grandes 
dimensiones perdió el 
control del volante y ter-
minó con la pesada uni-
dad atravesada en toda la 
cinta asfáltica.

CON PAN-PRI-PRD

Aprueba 
Manolo
Alianza
El ex alcalde 
saltillense no 
descarta sumar 
esfuerzos para llegar 
a la gubernatura

Manolo Jiménez está 
de acuerdo en alianza 
entre partidos para 
elección a gobernador 
del 2023.

GERARDO MARTÍNEZ/LA VOZ

Manolo Jiménez no 
descarta una alianza entre 
PRI, PAN, PRD y algunos 
otros organismos políticos 
a nivel estado para la 
elección a gobernador del 
2023, donde se buscará un 
mismo objetivo, que es el 
mantener la estabilidad, 
la seguridad, así como 

continuar el desar-
rollo de la entidad. 
Ante la posibilidad de 
establecer una alianza, 
tal y como se realiza 
durante este 2022 en 
los estados en los que 
actualmente se com-
pite por la gubernatura.
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Sabinas, Coahuila

EN PIEDRAS NEGRAS

Mueren 5 migrantes 
asfixiados en vagón


